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FELIZ VIDA, Â¡LA COMEDIA ROMÃ•NTICA DEL MOMENTO! ÃšNICA E IRREPETIBLE, ya ha
conquistado a cientos de lectores en todo el mundo.Â¿Y si tuviÃ©ramos una segunda oportunidad?
Vive pÃ¡gina a pÃ¡gina una intensa historia sobre la bÃºsqueda de la felicidad.Laura Smith, una
popular y egocÃ©ntrica top model, muere de manera absurda e inesperada, cuando estaba en su
mejor momento profesional en Nueva York. A partir de ese momento, empieza su aventura...
empezando por su primer paseo como espÃritu en la ciudad de los rascacielos en el que coincide
entre otros, con el mismÃsimo John Lennon. Pero al llegar a la luz y conocer a San Pedro, Ã©ste
le dice que tiene que volver. Con otro cuerpo, con otra vida, en otro lugar... recordando mÃ¡s de su
anterior existencia como una popular top model, que de la actual y con un toque del otro lado, que
harÃ¡ que su nueva vida se complique en ciertos momentos. Laura empezarÃ¡ a vivir como Marta,
una cajera de supermercado extremeÃ±a en un pequeÃ±o pueblo llamado Valencia de AlcÃ¡ntara
(CÃ¡ceres) con una vida muy diferente a la de la top model y con muchos problemas por
resolver...Una comedia fresca, Ã¡gil y divertida. Una novela romÃ¡ntica con puntos dramÃ¡ticos,
llena de magia y fantasÃa, que te harÃ¡n partÃcipe de una historia muy inusual, que harÃ¡ que te
enganches a su lectura de principio a fin.Sus lectores han dicho...Â«Me hizo reÃr y me hizo llorar.
Una novela romÃ¡ntica que consigue hablar de la vida y de la muerte en clave de humor,
haciÃ©ndote ver de alguna manera que la vida es un regalo que hay que valorar dÃa a
dÃa.Â»Â«Feliz vida es una historia divertidÃsima. Me enganchÃ³ desde el principio y no pude
parar. No solo es una novela divertida, tambiÃ©n ademÃ¡s de encariÃ±arte con sus personajes te
va sorprendiendo a medida que la historia avanza dÃ¡ndote una buena e importante lecciÃ³n de
vida. Muy recomendable, me encantÃ³Â»Â«Feliz vida me ha fascinado. Como la autora trata la vida
y la muerte de una manera muy especial y desde un punto de vista diferente. Â¿QuÃ© es lo que
puede haber mÃ¡s allÃ¡? Una historia divertida, triste... con todos los elementos necesarios para
convertirse en una lectura indispensable Feliz vida ha conseguido conquistarme. Enhorabuena.
EntraÃ±ableÂ»Â«Os la recomiendo totalmente, he tardado 2 dÃas en devorarla. Una lectura Ã¡gil,
muy divertida y con un fondo que nos hace pensar en asuntos como el destino, la vida, la muerte...
Cuando terminamos "Feliz Vida" somos un poco mejor personas y aprendemos a valorar aquello
que nos pasa desapercibido en nuestro dÃa a dÃa. LeÃ hace poco "Historia de dos almas" de la
misma autora y me ha sorprendido ver como Lorena Franco es capaz de escribir dos novelas tan
diferentes de forma magistral.Â»Disponible en formato eBook Kindle y en papel. eBook gratis con
Kindle Unlimited.Biografia de la autora:Lorena Franco, (Barcelona, 1983), es actriz y presentadora.
Ha participado en populares series de Tv (El secreto de Puente Viejo, Gavilanes, Pelotas... entre

otras), programas, cine y publicidad a nivel nacional e internacional. Ha ganado certÃ¡menes
literarios, escribe en diversos blogs y su pasiÃ³n es crear historias y adentrarse en ellas a travÃ©s
de sus novelas. FELIZ VIDA es su segunda novela de las diversas que tiene publicadas en , tanto
en formato digital ebook Kindle como en papel. TÃtulos como Las horas perdidas, Historia de dos
almas, Lo que el tiempo olvidÃ³, QuÃ©date conmigo, El fantasma de Marilyn, La vida que no
elegÃ, Palabras "Una breve historia de los que se van" o Donde habita el olvido, avalan su
trayectoria literaria que ya ha conquistado a cientos de lectores en todo el mundo. AdemÃ¡s, su
novena novela LA VIAJERA DEL TIEMPO, ha participado en el Concurso Indie 2016 de , siendo
uno de los libros mÃ¡s vendidos y BestSeller en el gÃ©nero de FantasÃa durante semanas.
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BUEN LIBRO DE LECTURA AGIL Y MUY DIVERTIDA.-LA PROTAGONISTA LAURA SMITH ERA
UNA UNA MUJER DE EXITO Y BELLA,PERO FALLECE EN DESGRACIADO ACCIDENTE Y AHI
COMIENZA UNA NUEVA VIDA CONVERTIDA EN UN ESPIRITU ERRANTE,PERO AL LLEGAR
LA LUZ CONOCE A SAN PEDRO Y ESTE LE DICE QUE TIENE QUE VOLVER .-AHI
COMPRENDE QUE LE HA DADO UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD.PERO CONVERTIDA EN
OTRA MUJER,CON OTRO CUERPO ,CON OTRA VIDA Y EN OTRO LUGAR.-ASI LAURA
VUELVE CONVERTIDA COMO MARTA CON OTRO ESTILO DE VIDA Y JUNTO A OTRAS

PERSONAS MUY DIFERENTES DE SU VIDA ANTERIOR.-SIN EMBARGO ES UNA COMEDIA
AGIL Y DIVERTDA QUE ENTRETIENE
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